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CURSO:  2 º de ESO. 

ACTIVIDAD:    Festival Internacional de Cine y Educación – Educacine. “Un pequeño mundo”.  

LUGAR:            Cines Verdi. 

FECHA:            15 de diciembre de 2022. (Salida a las 8,45 h y regreso 12,30 h). 

PRECIO:  11 € (facturado a través de banco).  

 

Los alumnos deben llevar obligatoriamente la mascarilla para el traslado en autobús. 

 

Sinopsis. 

Nora entra en Primaria cuando descubre el acoso que sufre su hermano mayor, Abel. 

Nora se debate entre su padre, que la anima a actuar, la necesidad de integrarse, y su hermano, 

que le pide que guarde silencio: un terrible conflicto de lealtad. Una cinta que nos introduce de 

modo extraordinario en el drama del bullying, que obliga a madurar antes de tiempo a una niña. 

Historia minimalista, muy cercana en su naturalidad al “cinéma verité”. Atrapa a la perfección la 

primera experiencia escolar de su pequeña protagonista. El hogar familiar queda fuera de 

campo, de modo que toda la narración transcurre en el centro docente, y sobre todo en los 

momentos de recreo, ya sea el patio, los pasillos, el baño, el comedor o la piscina. 

 

Claves educativas. 

• El acoso escolar. 

• Dudas éticas en torno a la delación y a guardar un secreto. 

• Los amigos en el colegio y las relaciones entre hermanos. 

• Confianza de los jóvenes con padres y profesores. 

• La incorporación e integración en un centro escolar. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo 

global y conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos 

presentes y futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la 

sensibilidad. 
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